
Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 

estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO

Sé parte del cambio que quieres ver en el mundo

www.sapiensusal.es sapiens@sapiensusal.es (+507) 6202 6459 2

https://share.hsforms.com/11d4T2iRpR1GQj8-WIu3xqA3se0c
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO

Máster Universitario en

El Máster pretende formar expertos en cooperación internacional para el desarrollo capaces de diseñar, gestionar y evaluar 
los diferentes proyectos e instrumentos de la cooperación internacional al desarrollo, a partir del análisis de la realidad social, 
económica y política de las diferentes sociedades en las que se contextualizan dichos proyectos y teniendo en cuenta las diferentes 
políticas, estructuras y modalidades de actuación. 

Estos estudios duran un año académico (60 ECTS) y están organizados en doce asignaturas obligatorias (32 ECTS), cinco 
optativas (10 ECTS), prácticas externas (10 ECTS) y el trabajo fin de master (8 ECTS). 

Las prácticas externas se realizan en Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) con sede en Castilla y 
León (Cáritas, Cruz Roja Española, Intermon, etc), en la Administración Pública Autonómica o Local (Junta de Castilla y León, 
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos) y en el terreno en proyectos de cooperación al desarrollo gestionados por ONGD con 
sede en Castilla y León.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 32

Optativas [Op] 10

Prácticas externas (obligatorias) [PE] 10

Trabajo Fin de Máster [TFM] 8

TOTAL 60

Título conjunto con las Universidades de Burgos, León y Valladolid

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Economía del desarrollo y regiones en desarrollo [O] 4
Globalización y desarrollo [O] 5
Desigualdad y políticas de desarrollo [O] 3
La cooperación oficial al desarrollo [O] 3
La cooperación no gubernamental [O] 3
Teoría general del proyecto [O] 2
Identificación, planificación y gestión de proyectos de cooperación 
al desarrollo [O] 2

Evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo [O] 2
Regulación jurídica y fiscal de ONG [O] 2
Gestión económica de ONG [O] 2
Dirección y organización de ONG [O] 2
Enfoques de derechos humanos y género en la cooperación [O] 2
Optativa 1 [Op] 2
Optativa 2 [Op] 2
Optativa 3 [Op] 2
Optativa 4 [Op] 2
Optativa 5 [Op] 2
Prácticas Externas [PE] 10
Trabajo Fin de Máster [TFM] 8

Optativas a elegir El alumno tendrá que elegir 10 ECTS

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Acción humanitaria [Op] 2
Cooperación en el ámbito sanitario [Op] 2
Desarrollo agrícola y rural [Op] 2
Cooperación educativa [Op] 2
Instrumentos alternativos de financiación y economía solidaria [Op] 2
Migraciones y desarrollo [Op] 2
Cooperación científica y tecnológica [Op] 2
Metodologías participativas en cooperación [Op] 2
Paz y desarrollo [Op] 2
Seguridad y soberanía alimentaria [Op] 2
Educación y comunicación social para el desarrollo [Op] 2
Cooperación universitaria [Op] 2
Cooperación en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo [Op] 2
Democratización y gobernabilidad [Op] 2
Aspectos medioambientales de la cooperación [Op] 2
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